
 

Semanario JUBINAR, 14 de SETIEMBRE de 2016 

  

 

DE ACTUALIDAD. 

La mitad de la gente mayor siente que no se la valora. 

 

Fuente: diario Clarín – Martes 6 de septiembre 2016 

 
             Lo indica un estudio de la Universidad Católica Argentina en todo el país en mayores de 60 años. El 
dato surge de una encuesta realizada a 6.000 adultos mayores de 60 años por el Observatorio de la Deuda 
Social Argentina.  

Los adultos mayores son el grupo que más creció durante las últimas 7 décadas: esa población se 
sextuplicó desde 1947, mientras que la población total se multiplicó por 2,5.  Sin embargo, persisten mitos y 
prejuicios.   

“A partir de la Revolución Industrial, las personas pasaron a ser más consideradas por su rendimiento 
laboral, y la vejez paso a considerarse como un estado improductivo”, dijo al diario Clarín la Dra.  Graciela 
Zarebski, directora de la carrera de gerontología de la Universidad Maimónides. 

Es un mito que son pasivos…opina el Dr. José Jauregui, presidente de la Sociedad Argentina de 
Gerontología y Geriatría. Y agrega:  “El gran mito que aún persiste en la sociedad argentina es que, después 
de la jubilación, las personas mayores pierden sus roles.  Se los encasilla como “pasivos” o 
“retirados”.  Como si las personas se desconectaran de la vida por dejar de trabajar.  Lo cierto es que el 
trabajo es una parte de la vida, y la persona puede seguir desarrollando otras actividades por más de 30 
años después de la jubilación.  El informe Barómetro de la Deuda Social con las Personas Mayores de la UCA 
está bien hecho, y revela la desvalorización que se ejerce sobre las personas mayores, que son poco 
consultadas a la hora de tomar decisiones que pueden afectarlas. …” 

  

Un tema para reflexionar, sobre todo para las personas Activas, que piensan en la pasividad 
como algo remoto y subvalúan a los Jubilados… 

 

 

 



Viernes 23 de Setiembre 

  

ELECCIÓN NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA “JUBINAR”  

 

En razón de haberse postulado una sola lista de candidatos para la Comisión Directiva, se 
aplicará el Artículo 29° del Estatuto que dice así:  

  

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO. 

La Junta Electoral realizará el escrutinio de la elección una vez terminado el comicio y conforme el resultado labrará 
un acta que se presentará a consideración de la Asamblea, la que procederá a proclamar los candidatos electos. 
En caso de empate se resolverá mediante sorteo público que verificará la Junta electoral ante la Asamblea. Si se 
presentara u oficializara una sola lista, la Junta electoral procederá a suprimir el comicio y presentar la única lista 
concurrente para su proclamación. 

 

  

Viernes 23 de Setiembre – 18 horas 

  

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL “JUBINAR”  

  

ORDEN DEL DÍA:  

 

1) Lectura del Acta anterior.  

 

2) Lectura y consideración de la Memoria Anual del Ejercicio Económico Nº 41 finalizado el 30 
de Junio de 2016.- Informe del Sr. Presidente. 

 

3) Lectura y consideración del Balance General, Estado de Recursos y Gastos y Cuadros 
Anexos con el correspondiente Informe de la Comisión Revisora de Cuentas perteneciente al 
Ejercicio Económico Nº 41 finalizado el treinta de Junio de dos mil dieciséis, con dictamen de 
Contador Público intervenido por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba.- 
Informe a cargo del Sr. Tesorero.  

4) Designación de 2(dos) asambleístas para firmar el Acta.  



 

5) Motivo por el cual la Asamblea se realiza fuera de término.  

 

6) Realización del Acto Eleccionario a los efectos de elegir las autoridades del Centro de 
acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social. 

 

7) Proclamación de Autoridades Electas.  

 

Transcribimos el Artículo 10° del Estatuto: 

  

ARTÍCULO DÉCIMO: QUORUM DE LAS ASAMBLEAS. 

Lo constituye la mitad más uno de los asociados en condiciones de votar, para lo cual deberán estar al día con la 
Tesorería. A falta de este número a la primera citación, transcurrida media hora se considerará como segunda 
citación y se entrará a sesionar con la presencia de cualquier número de asociados. El padrón de asociados que 
puedan intervenir en la Asamblea estará a disposición de los socios, con no menos de cinco días anteriores a la 
fecha fijada para el acto. Las resoluciones se adoptarán por simple mayoría de los asociados presentes, o por los 
dos tercios en los casos que corresponda. 

  

  

PROXIMO PAGO JUBILACION CAJA 8470 

SEPTIEMBRE se acreditará el viernes 29/09/2016 

¿ VENDRÁ CON AUMENTO ? 

  

  

 

 

 

 

  



SETIEMBRE: mes de la EDUCACION 

 

- 11 de Setiembre: DIA DEL MAESTRO 

- 17 de Setiembre: DIA DEL PROFESOR 

- 21 de Setiembre: DIA DEL ALUMNO 

 

 

 

 

 



Google celebra el día del Maestro en Argentina 

 

 

El 11 de septiembre de 1888 moría el conocido padre del aula, Domingo Faustino Sarmiento. El hombre que 
fomentó la educación como ningún otro es el motivo por el cual América Latina festeja el Día del Maestro ese 
día. Para celebrar este fecha que lleva 73 años como celebración para nuestros maestros en la historia, Google 
diseñó un Doodle especial. 

Sarmiento nació en 1811 en la provincia de San Juan. Fue político, escritor, docente, periodista y militar. 
Hombre de convicciones e ideas puestas al servicio de la gente, Sarmiento fue presidente de la Nación en 1868, 
entre otros destacados cargos políticos. 

 

Domingo Faustino Sarmiento. Foto: Archivo 

Sin dudas, su mayor legado fue la educación. Sus ideas y su esfuerzo lo llevaron a conseguir la Ley 1420, más 
conocida como la ley de educación pública, laica, gratuita y obligatoria. Además, fue el responsables de crear 
no sólo numerosas escuelas sino lugares como la Academia de Ciencias, la Universidad Nacional de San Juan, 
la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, la Biblioteca Nacional de Maestros, el Observatorio 
Astronómico de Córdoba, entre otros. 

La construcción de su sistema educativo se convirtió en una marca definitiva hasta el presente y que convoca 
a millones de personas a recordarlo con orgullo. 

             FUENTE: portada de Google el 11 de setiembre de 2016 

 



 

  

EVENTOS “JUBINAR” 

  

Estimado Socio: agende el próximo Almuerzo mensual 

Viernes 7 de octubre 2016 – 12:30 horas 

  

MENU “ALEMAN” 

ENTRADA: Knackwurst Krakovia y Leverbush con Chucrut 

PLATO PRINCIPAL: Goulash con Spaetzle 

POSTRE: Degustación de tortas alemanas 

BEBIDA: gaseosas línea Coca Cola, agua saborizada y mineral, cerveza Quilmes y vino de 
la Bodega Nieto Senetenier. 

 

 

 

Adiós… Good bye …. Au revoir… Ciao… 

 



BONO CONTRIBUCION:  SOCIOS $ 220,=  NO SOCIOS $ 290,= 

Se abona antes de ingresar al comedor 

  

IMPRESCINDIBLE RESERVAR antes del Jueves 6 de OCTUBRE a las 12 horas, personalmente o por 
teléfono a los números: 422 5175 – 421 9036 o por E-mail a: jubinarcba@gmail.com   -    

ANULE LA RESERVA EN CASO DE NO PODER ASISTIR 

  

ESTAN TODOS INVITADOS A COMPARTIR ESTE ENCUENTRO ENTRE COLEGAS… LOS 
ESPERAMOS !!! 

 

 

ENTIDADES AMIGAS 

  

  

  

CENTRO DE INGENIEROS DE CORDOBA - CIC 

  

  

Con motivo de la celebración de los 105 años del CENTRO DE INGENIEROS DE CÓRDOBA 
(CIC), hemos recibido la invitación a participar de la 2da “JORNADAS DE CAMARADERIA DE LA 
INGENIERIA”  a realizarse en el Anfiteatro del CIC en Avenida Vélez Sarfield al 1600 el jueves 15 de 
Setiembre de 2016 a las 19 hrs con la proyección de la obra que une EUROTUNEL del CANAL de LA 
MANCHA que une FRANCIA con INGLATERRA. Al término del mismo se abrirá la charla  debate al 
respecto y también de cómo está Argentina en las obras de Túneles y reseña del TUNEL de AGUAS 
NEGRAS.  

 

 

* 

 

mailto:jubinarcba@gmail.com


CENTRO DE ABOGADOS JUBILADOS 

¡¡¡ Fiesta de la Primavera !!! 

Viernes 16 de Septiembre – 19:30 horas 

Santa Fe N° 30 – Córdoba 

Fiesta de DISFRACES organizada por la Asociación de Jubilados de la Salud y Centro 
Abogados Jubilados 

BONO CONTRIBUCION $ 150  

¡¡¡ ESTÁN TODOS INVITADOS !!!  

 

 

 

* 

 

CINE EN LA ALIANZA FRANCESA 

Ayacucho 46 

•         MIÉRCOLES  14 DE SEPTIEMBRE – 20 horas 

« DANS LA MAISON »/ En la casa 

2012. 1h45 min - Francia. – Suspenso - Dir: François Ozon 

Un alumno de 16 años se inmiscuye en la casa de un compañero de clase. Cuando comienza el curso 
escolar, Germaine (Fabrice Luchini), profesor de literatura francesa, percibirá a través de las redacciones de 
clase, que el chico en cuestión tiene algo especial. Es introvertido y apenas tiene contacto con el resto de 
la gente. Únicamente se sienta en un rincón y observa detalladamente desde allí. Para Germaine, los 
trabajos literarios del joven tienen una fuerza inusitada, por lo que le animará a seguir escribiendo, aunque 
no sepa que parte de lo escrito pertenece no solo a su imaginación, sino a las acciones que emprende 
cuando sale de la escuela y a su capacidad para analizar a los que les rodean. 

  

•         MIÉRCOLES  28 DE SEPTIEMBRE – 20 horas 

“LE TEMPS QUI RESTE” / Tiempo de vivir 



2006. 1h15 min - Francia. – Drama - Dir: François Ozon 

Romain es un fotógrafo prometedor cerca de la treintena, que descubre que le quedan pocos meses de 
vida. Al principio se los toma muy mal y se desahoga con su familia y su novio, pero si contarles lo que 
realmente le está pasando. Su abuela será la primera en escuchar la verdad de su boca haciendo alarde 
de su frialdad.  

 

 

Entrada: libre y gratuita 

Lugar: Alianza Francesa de Córdoba (Ayacucho 46) 

Subtítulos en español 

 

 

TEATRO DEL LIBERTADOR SAN MARTIN 

Agencia Córdoba Cultura 

  

  

El Coro de Cámara interpreta música del siglo XX 

  

Viernes 16 de Setiembre/ 21 horas 

Iglesia de la Compañía de Jesús 

  

El Coro de Cámara de la Provincia ofrecerá un concierto de Música del Siglo 
XX compuesto  por obras de Ligeti, Kodály, Distler y Fissinger, el próximo viernes 16 a las 21 h en la 
Iglesia de la Compañía de Jesús. 

  

Entrada libre y gratuita. 



  

El programa anuncia Osacrum convivium de Olivier Messiaen,Lux Aeterna de Edwin Fissinger, Északa – 
Reggel de György Ligeti, Der Tambour de Hugo Distler, y de Zoltán Kodály las obras: Norvék Leángyok, Esti 
Dal y Mátrai Képe. 

 

 

* 

 

El tango llega a Oncativo 

  

Sábado 17 de Setiembre / 21 horas 

Teatro Victoria - Oncativo 

  

La Orquesta Provincial de Música Ciudadana con dirección de Damián Torres ofrecerá un 
concierto en el Teatro Victoria de la ciudad de Oncativo, el sábado 17 a las 21 h. 

  

La entrada será libre y gratuita. 

  

La agrupación abordará los siguientes temas: A la gran muñeca de Jesús Ventura y Miguel Osés, Orlando 
Goñi de Alfredo Gobbi, Atenti pebeta  de Ciriaco Ortiz y Celedonio Flores, Pregonera de Alfredo De Angelis 
y José Rótulo, El Choclo de Ángel Villoldo, Inspiración de Peregrino Paulos  y Luis Rubinstein,  Berretín  de 
Armando Freyre y Juan Carlos Mesa.  Patio mío de Aníbal Troilo y Cátulo Castillo y Madreselva de Francisco 
Canaro y  Luis Amadori, entre otros. 

  

El concierto contará con la presencia del cantante Gustavo Visentín y la pareja de baile 
integrada por Rosalía y Walter. 

 

 

* 



 

 

 

VISITE NUESTRA PAGINA WEB:  www.jubinar.org.ar 

  

Encontrará todo lo que necesita saber sobre nuestro Centro JUBINAR, además de una completa 
Galería de fotos, todos los números atrasados de este Semanario JUBINAR desde sus comienzos, 
lista de las autoridades de la Caja 8470 y del Centro JUBINAR, Estatuto y leyes de ambas 
instituciones, servicios que presta JUBINAR a sus asociados y mucho mas…!!! 

 

  

 * 

  

¡ Nos despedimos hasta la próxima semana  ! 

 Redacción Semanario JUBINAR   

jubinarcba@gmail.com – www.jubinar.org.ar  

 

Responsable de redacción: Arquitecta Alicia Zurita  
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